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   Discusión de equipo 
 

•     En el área clínica, habitual énfasis en la 

patología, cuando lo que realmente hacemos los 

terapeutas es centrarnos en los recursos. 

 

•     Importancia de activar las áreas más sanas  

como herramienta de cambio 

 

•     Importancia del área prevención 
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   SALUD 

  

   Definición OMS : estado de completo 

bienestar físico, mental y social 

   

   Psicoterapia: corregir y/o restablecer el 

funcionamiento, potenciando RECURSOS 
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                     Terapia en grupo 

 

• Confianza en los procesos internos hacia la 

curación, naturales e innatos. 

 

• Confianza en la posibilidad de activar los 

recursos disponibles alrededor del niño. 
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   Pérdida de salud: Quiebre y/o 

Vulnerabilidad: 

 

   Desorganización interna e insuficiente 

capacidad de respuesta. 

    

   Se genera un estancamiento, una 

insuficiencia o un quiebre en la 

adaptación. 
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Psicot 

   Psicoterapia: desarrollo de RECURSOS 

INTERNOS 

• Experienciar positivo, emocional, cognitivo 

y somático, que permite un desarrollo 

sano y creencias positivas acerca de sí 

mismo y del ambiente: 

 “ soy normal”  “soy querible”   

 “estoy seguro”  “puedo mejorar” 
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POR QUÉ TG COMO POTENTE FACTOR DE 

SANACIÓN ? 

EL ESPACIO INTERPERSONAL 

    

 “las relaciones interpersonales son las 

responsables de la organización y el desarrollo 

cerebral” Barudy (2010). 

 

• experiencias emocionales correctivas 

• aprendizaje de patrones de comportamiento 

• microcosmos social 

 



 

COLEGIO 

NIÑO 

GRUPO 

TGU 
FAMILIA 

 
RECURSOS 
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Recursos de la Unidad 

 Tener una estructura, que da un orden a nivel 

administrativo, como también contar con una 

infraestructura que da soporte para que se 

puedan desarrollar los grupos. 

 

 Haber generado un modelo de atención, 

recepción y tratamiento con los pacientes. 

 

 Tener un equipo motivado y diverso. 
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Recursos de la Unidad 
 

 

 Dentro del equipo existe la creencia de que es 

importante trabajar con los aspectos positivos 

de la persona. 

 

 Existen roles y funciones claramente definidos. 

 

 A la vez, la Unidad ha desarrollado 

procedimientos de manejo de la comunicación 

al interior del Centro como también hacia el 

exterior. 
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    Colegio como un recurso 
 

 Puede ser un recurso a integrar en terapia. 

 

 Rol de contención social y afectiva para el niño 

y su familia. 

 

 Espacio potencialmente protector. 

 

 Estructura en que se pone “en juego” lo 

trabajado en Terapia en Grupo.  
 

 

 



CENTRO PSICOLÓGICO DE DESARROLLO INTEGRAL CLÍNICO EDUCACIONAL 

INFANTERRA 

 

Colegio como un recurso 
   
             

 Rol activo del Terapeuta: Comunicar, 

comprender proceso.  

 

 Mirada estratégica para leer el contexto. 

 

 Rol en la retroalimentación respecto a evolución 

del niño. 
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Colegio 
 

 Potencial alianza con el psicólogo del colegio. 

 

 Recibir y transmitir información de la terapia. 

Abordaje estratégico, adecuaciones o 

traducciones al contexto escolar particular. 

 

 Rol del colegio en la evolución del niño (depositar 

toda  la responsabilidad en el niño v/s asumir un 

rol activo en el cambio). 
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Colegio 
 

 Relevancia de los climas escolares en la 

mantención de las dificultades o en permitir el 

cambio. 

 

 Climas sociales nutritivos: comunicación 

respetuosa, capacidad de escucha, de valoración 

mutua, de apoyo emocional. Espacios protectores, 

más centrados en los recursos. Permiten visibilizar 

cambios. 
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Colegio 
 

 

 Climas sociales tóxicos: se invisibilizan los 

aspectos positivos, se amplifican los negativos, 

interacciones estresantes, resolución de conflictos 

inadecuada. Sistemas que perpetúan las 

dificultades.  

 

 Desafío de mensajes que terapeuta envía a 

ambos climas. 
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Recursos de la Familia  

 

 En primer lugar existe un trabajo parental paralelo 

al trabajo en grupo, donde se lleva a cabo una 

psicoeducación, sobre los cuidados, desafíos y 

expectativas del tratamiento. 

 

 Cuando existe una intervención sobre la historia 

de los padres, que han limitado su rol parental. 

Genera en ellos una sensación de seguridad y 

dominio. 
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Recursos de la Familia 

 Con los padres o figuras significativas, se 

desarrolla un trabajo de instalación de recursos en 

habilidades parentales y de autorregulación. 

 

 Se fomenta en los padres el poder tolerar las 

emociones de los niños. 

 

 Se fortalece la capacidad de los padres para 

mentalizar al hijo(a). 
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Recursos de la Familia 

 De esta manera, el yo adulto está disponible en los 

conflictos que pueda tener el niño. 

 

 La conexión emocional entre padres e hijos, genera 

modelos metacognitivos más positivos del yo en el 

niño. 

 

 Facilita la adherencia y sistematicidad al tratamiento. 

 

 Fomenta el aumento del compromiso como también 

del protagonismo de los padres y el niño. 
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Recursos del Grupo 
 

 Encuadre 

 

 Infundir Esperanza 

 

 Universalidad 

 

 Transmitir Información 

 

 Altruismo 

 

 Desarrollo de Técnicas de Socialización 
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Recursos del Grupo 
 

 Comportamiento Imitativo 

 

 Catarsis 

 

 Recapitulación Correctiva del Grupo Familiar 

Primario 

 

 Cohesión Grupal 

 

 Relaciones Saludables 
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Recursos de un Niño  

(del yo - del self)  

al servicio del Grupo 
 

Fuerzas Intrapersonales: 
 

 Deseo de vinculación 

 Deseo de igualación 

 Búsqueda de diferenciación 

 Deseo de aceptación 

 Búsqueda de equidad 
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 Búsqueda de solución de conflicto 

 Búsqueda de cohesión y sintonía emocional 

 Deseo y búsqueda de comunicación 

 Necesidad de pertenencia 

 Habilidades para el aprendizaje y desafíos  

     nuevos 

 Criterio y prueba de realidad 

 Desarrollo e integración de la fantasía 

 Capacidad lúdica “como si” 



 Capacidad crítica 

 Humor “ser capaz de reír y reírse con otros” 

 Tendencia a la expresión emocional  

 Repertorio propio de experiencias al servicio de 

respuestas conductuales adaptativas 

 Curiosidad intelectual “saber” 

 Competencia en el marco de la superación 

 Cooperación, encuentro con el otro para el logro  

     de un objetivo 
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Aprender a partir de patrones de 

comportamiento en el microcosmos 

social del grupo. 

 

Secuencia del proceso intrapsíquico 

del cambio terapéutico 
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Exhibición de la patología interpersonal 

 

Feedback y auto observación 

 

Compartir reacciones 

 

Estudiar los resultados de compartir reacciones 

 

Comprender la propia opinión del yo 

 

Desarrollar un sentido de responsabilidad de la propia 

presentación del yo 

 

Darse cuenta del propio poder de efectuar cambios en la 

presentación del yo 



COLEGIO 

NIÑO 

GRUPO 

TGU 
FAMILIA 

 
RECURSOS 

 

SALU

D 
SALUD 



“Los niños que son capaces de 

recuperarse de la adversidad  

y de los golpes, son aquellos que 

mantienen la esperanza y que logran 

dar un sentido a la experiencia”. 

CON OTROS 

 



GRACIAS!!! 


